PONENTES
INÉS BAIGORRI URIBE
Gerente de ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa).
En esta charla coloquio tenemos con nosotros a una gran profesional y buena conocedora del
sector vinícola de Rioja Alavesa. Amante del buen vino, y de Rioja Alavesa por supuesto.
Además, Inés tiene gran inquietud por conocer, aprender y enseñarnos otros caldos, otra
mirada de los vinos que nos mostrará a buen seguro en la cata posterior. No os la perdáis, lo
vive y lo disfruta. De hecho, todas estas emociones que tiene el vino como el gusto, el olfato y
la vista os van a impregnar a todos vosotras y vosotros.

PAULO AMORIM
Presidente of Anceve – Portuguese Association of Wines & Spirits y Miembro del Consejo
Consultivo del Instituto de la Viña y el Vino.

Los numerosos premios que ha recibo y ejemplo de ello son, por destacar algunos, el
reconocimiento de Caballero de la Orden del Mérito Agrícola de Francia, Gran Oficial de la
Orden del Mérito Agrícola
de la República de Portugal
o Premio de la Cámara de
Comercio
Unidos

en

Estados

entre

otros,

demuestran que el trabajo
que

desempeña

en

el

mundo del vino no ha
pasado desapercibido y a
buen seguro que su trabajo
es ejemplo a seguir por
muchos otros.

Es un privilegio para el 7º Encuentro de la Cultura e Historia del vino contar contigo pues tu
experiencia y dilatada trayectoria en el mundo y la cultura del vino de Portugal es
extraordinaria. Un lujo para nosotros poder aprender sus conocimientos y sobre todo de
conocer un poco más algo que para nosotros es muy desconocido: el fascinante mundo del
vino de Portugal, que algo, muy poquito he podido aprender al preparar este evento.

Es un apasionado del vino, no importa cual, siempre estará dispuesto a conocerlo y
profundizar en él. No hay denominación de origen en Portugal que no haya recurrido a su
saber hacer, desde las más pequeñas a las más grandes, de las más conocidas a las más
desconocidas (Dao, Bairrada, Douro, Alentejo, etc.) e incluso más allá del continente europeo
como el trabajo desarrollado en Brasil.

